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VN I N G EN I O. DE PARIS ^
á otro de efta Gorte ,

dándole cuenta ^
de todas las circimftaaeías por menor,

defde el día que le befaron la mano á

nueílro Catoirco D. Felipo Quinto

^que Dios guarde.) •'

DE

Secundo QÍfequio a fu Ma^eJiaA

El infeliz feliz di®

Llegó,_ qpe á. vn ¡nffante breve

Se vio la dicha entre horrores.

Se vio la-Trifteza alegre.

Ciando el gran Lnis Rey de Francia?

A quien fus alientos bebe?

Mandó poner anaorofo

En lo oculto de vn retretCí-

Alli, pues, el bello Adonis,
Siendo la eñancia palenque,

Batallava fu difcurfo

Con fus nobles altivezes,-

Qné es ello ,dize Phefipo

De AnjouíTu en cárcel tan breve,

Quando á tu Auguña grandeza
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El Orbe eñrecbo le
|viene?

Qué delito has cometido

Contra Soberanas Leyes?
Qué decretos Soberanos

Afsi ordenan quete eftrechen?.

Es acafo porque fueñas

Que en rubias doradas miélTes

Te han de venerar aquellos

A quien obediencia debes?

Aquella puede íer .caufa

Que en tu libertad violenteál

Mas íi acafo lo dichofo

Tcacufa de delinquente^

Dos Auroras matizaron

De radiantes roíicleres

El Orbe jiquaado le ordenan

Que Ja oílrecha ananfion dese.

Salió donde halló la eftancia.
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bJo de Miniñros Juezes

Ocupada, mas de Regios

Cetros ,y Au^uftos laureles.

IiBaglnandofe reo,

Poílrado .humilde , obediente

De las plantas del gran Luis.

Quifo coronar fu frente.

Acaricióle en fus brazos

Vna ,7 repetidas vezes,

Y poniéndole á fu dieñra

Mandó al rumor que fe quiete.
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Siempre he conocido , Duque,
Que vueftro esfuerzo valiente

Se ha prefamido Monarca:

O que nobles altivezesl

Pen-
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Penfais qiie el fer Re3r no es mas-

Que govcrnar mil ginetes.

Que al ecoí de la Trompeta
El que no- lidia, obedece?

Prefumis que es dar vn orden
"

Al Efquadron mas ardiente.

Que á vna feña del Baftoa

Todo fu furor detiene?^

Juzgáis que- es folo abantar

A Batallones rebeldes.

Donde lo oílado avaí&lla,

Quando lo templado venccS

Ser Rc7 ,y ferio de Efpaña

A mi proprio me efiremece,.

Y me admira mas que vn Joven
Con tanto* aífumpio-íe aliente.

Mas porque veáis que eñimo
A quien* mis alientos bebe.

He pueíto todos los medios-

Al derecho concernientes,.

Yúeftro Padre , y vucílro Hermano
Han reniificiado el que tienen.

Que es bien que íiga mis huellas-

Quien tanto fe me parece.-

Vueñra Mageftad aora

A mi Realidieítra fe líente.

Porque á los Reyes de Eípaña*
Eftos honores fe deben,

Obedeció Mágeñuofó,_

Y confecutivamente

Su Padre el Delfín de Francia-

A fus obíequios- atiende.

Sus dos iluRres Hermanos
A 2 El
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El de Borgóña , y de Berri

También la mano le befan,

Y como áRey obedecen.

El crifol de la Paciencia

Jacobo, también atiende

A fu obfequio
,
que lo atento

No pueden defpoííeerle.

Recibióle coa agrado,

Y fus auxilios promete.

Revalidando la oferta.

Que fu Abuelo hecha le tiene»

Los Principes de la fangre,

y los Pares obedientes,

Poñrados befan la mano.
Pues afsi mas fe eimoblecen.

Diréis que al verfc en tal Tron®
Pudiera defvanecerle,

Antes la Soberanía

Lo acreditó de prudente.

Su ícriedad
, y foísiego,

A quien es oy de los Reyes,
El Prototipo lo admira,

y aun embidiofo eftár puede,
Puefto en fu Real Apofenro

Con la obñentacion que deben
A vn Rey de Efpaña

,
que en Francia

Le veneran dueño
, y huefped.

Viendo que el Cielo ha difpucfto

Coronar fus dignas Sienes

Con vn Laurel tan Auguflo,
Afsi difcurre en fu mente.

Ya Phelipo de Borbón,

Otro del que tu eras eres.
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Que en rettnino de vn minuto

Todo el ámbito íe mueve,

,Rc7 de Caftilla
, y León,

Interpretaciones tiene.

Que aJ mas perfpicaz fentido

Le poñra ,fino lo vence.

Qué coronan fon aquellas.

Que previftas ya parece

Qu^e íi el difcurio lo agoviaa.

Ai mas Atlante ellremcce?

Pero aqci de mi valor:

No fon humanos los Reyes?

Si
;
pero es fu Dignidad

Divina ( ó lance el mas fuerte!|

lluego el Rey debe imitar

Al Cielo en lo que exerciere?

Es verdad ;
pues de eíía forma

Nada mi difcurfo teme»

El Cielo mo puede errar,

A todos les da igualmente

El mérito, y el caíligo.

Según como lo merecen.

Luego haziendo yo jufticia,

Caíligando delinquentes.

Méritos galardonando.

Podré al Cielo parecerme?
La govemacion de vn Reyno
A dos puntos fe refuelve.

Tener en paz la Milicia,

Y en Real equidad la Plebe.

Mas quien á tan jfkro Monflruo

Sujetar fu orgullo puede?

Qmen? El muy poco gravamen;
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Y. el caftigo juntamente,

1,0 oprimido del VaíTallo

Haze que el animo altere.

Mas con el premio , y caftiga

La lealtad mas refplandece.

Ser belicofo vn Monarca
De Eípaña ,. á mi me parece

Que no es por fer ambiciofo>

Sino por no deshazerfe.

Quantos. Imperios el Orbe
Suílenta, todos fe obtienen

Por la pluma de la efpada.

No por lenguas eloquentes,.

En Efpaña ay muchos Numas,
Eño no ay quien fe lo nieguen

Pero en quanto a Capitanes.

A todos excedió fiempre»

Y fr el hombre dizen que

De aquella primera leche

Que fe alimenta , recibe

El natural propriamente,.

Yo me alimenté delneélar

De Belona,en cuyas huefies

Fueron , mi arrullo las caxas,,

Y las valas mis juguetes:;

Mis faraos efearamuzas.

Las fuizas mis placeres.

Mis mudanzas los abances,

Y bayles los choques fuertes.’

De quien foy Rey de Efpañoless

C^kn fon eftos? A quien teme;

Todo el ámbito del Mundo,
Pues yi á mi puede temerme.
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Y afsi hijos de la 'Hiberiaj

Aquel que á Marre figulcre

Me imitará , y con vofotros

Al Mundo haré me refpete.

No la Dignidad me alienta.

Que es ambición , mas me mueve
El fer Capitán de aquellos

Que dos Mundos obedecen.
Vnidos mi Abuelo ,y yo.

Quien , dczid , ha de atreverre»

Aunque abortara la tierra

Los Exercitos de Gcrxes?,

Pues él con íus Paladines,

Y yo con mis Hiberienfes

Hemos de dexar el Orbe
Limpio de Turcos , y Hereges,

La Fe es la «que me alienta,

y pues fe ven ya las huelles

Vnidas.de vn Rey de Francia

Con las de Éípaña ,-ella reyac,

Y halla que vea cu, la Santa

Ciudad de Turbantes verdes
DcfpóíTeida , mi aliento

No ha de dexar los arnéfes.

Grande aíTumpto es el Rejnar,
Pero mayor fi fe advierte
El tener Tcfolucion

Para hazer obedecerfe.
Si las Campañas de Marte

Pueden eftorvar que acierte^

Teniendo lo^oderofo
Lo cñadtfla ha de empecerme?

Poniendo > pues , de mi parte
Di-
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Difícil es el que 7erre>.

Y el zelo deL acertar

A los defedos , compenfe..

Dos Angeles les afsiften

Para fu acierto á. los Rej'esr

Pues qué Monarca no acierta

Con Confüles tan prudentes^

El Capiian General

De los Campeones Celcftes

. Patrocina a los de Efpaña:

Propia acción de los valientes^

El Rayo hijo del Trueno,
Es General de fus Hueftesj.

Pues goviernen los Cuftodios
En tanto que yo pelee»

Hecibeme, pues , Efpaña
Por Caudillo folamentc,.

Que yo pondré en el Olimpe^
Tus poftrados' chapiteles*

Efia á folas difeurriaj

y afsi Caílilla bien puedes.
Gloriarte de que Phelipo
yenga oy á. poffeertc.,
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